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Palabras introductorias

Este libro es el fruto de mi trabajo docente en acciones de 
alfabetización académica con estudiantes de distintas cohortes 
de la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud 
del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad 
Nacional de Lanús (UNLa) entre los años 2007 y 2012. A lo largo 
de esos cinco años fueron desarrolladas diferentes estrategias 
para enfrentar el déficit de alfabetización académica. Este 
déficit se manifestaba de manera trágica cuando los tesistas 
tenían que enfrentar la escritura del trabajo final sin el cual no 
podían acceder al título de posgrado. Habiendo diagnosticado 
este problema, el entonces director de la Maestría, Dr. Hugo 
Spinelli, me convocó con la idea de trabajar los problemas de 
escritura desde el inicio de los cursos. Gracias a su apoyo y a 
su esfuerzo constante por mejorar la calidad académica y las 
estrategias didácticas de la Maestría, pudimos implementar 
y evaluar diferentes tácticas y estrategias para acompañar y 
orientar a los tesistas en sus procesos de escritura, así como para 
repensar algunas prácticas docentes que no favorecían esos 
procesos. Realizamos clases, tutorías, talleres, tareas de escri-
tura supervisadas, lecturas en voz alta, reuniones periódicas 
con todo el plantel docente, trabajos grupales e individuales, 
etc. Este libro busca sistematizar los apuntes y las reflexiones 
que fueron afianzándose en ese intenso proceso de experimen-
tación y búsquedas que realizamos juntos los docentes y los 
estudiantes de esas cohortes. A todos ellos cabe aquí agradecer 
por sus contribuciones y por su acompañamiento, y muy espe-
cialmente a Alejandra Wagner y Gabriela Zunino, dos profe-
soras que me acompañaron de cerca en estas tareas.
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También contribuyó mi paso por los Seminarios de Investi-
gación y otras disciplinas de metodología de la investigación del 
Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la Universidade 
Federal da Bahia (PPGAC/UFBA). Los intercambios con los estu-
diantes del posgrado y con los profesores Célida Salume, Hebe 
Alves, Denise Coutinho, Deolinda Vilhena y Armindo Bião fueron 
importantes para constatar que algunas de las estrategias que 
llevamos adelante en la UNLa eran compartidas en este contexto 
académico de Brasil. Esos intercambios sirvieron para reafirmar 
la centralidad del dominio de la escritura para el diseño y el desa-
rrollo de una investigación. Al tener que desarrollar una inves-
tigación en una lengua que no dominaba tuve la oportunidad 
de poner en práctica muchas de las recomendaciones y estrate-
gias que sugerimos en este libro. En este sentido, el trabajo de 
lecturas previas y la planificación minuciosa de cada texto fueron 
las claves que me permitieron escribir, en un estilo simple pero 
preciso, textos académicos en portugués para mi doctorado, 
antes de tener un dominio pleno del idioma. 

Esperamos que las premisas que proponemos aquí y las 
herramientas que sugerimos sean útiles tanto para los tesistas 
como para el tutor. En el primer caso, para autoevaluar sus 
dificultades y adoptar y adaptar algunos de los recursos suge-
ridos aquí. En el segundo, para que el tutor diseñe estrategias 
para acompañar a los estudiantes en las distintas fases de sus 
procesos de escritura (prerredacción-redacción-corrección) y 
muy especialmente en la fase de prerredacción. Acompañar y 
orientar esa fase es clave para que se llegue a un buen manus-
crito. Una de las enseñanzas del trabajo realizado en la UNLa, 
es que no podemos enfrentar exitosamente los problemas de 
alfabetización académica si no se emprende un trabajo siste-
mático que atraviesa tanto las prácticas de los tutores como 
las de los tesistas. El esfuerzo tiene que ser mancomunado. 
Los problemas de escritura no pueden ser aislados de las prác-
ticas docentes. Si consideramos la escritura como una forma 
de organizar y estructurar nuestro pensamiento, no podemos 
separar la escritura de las disciplinas científicas. Es en el marco 

de cada disciplina que estos problemas deben ser abordados 
tanto con estrategias transversales como específicas. 

La relación entre escritura y pensamiento es una rela-
ción misteriosa, es como una cinta de Moebius, o un símbolo 
infinito, en el cual nuestro discurso fluye y se recrea. El título 
pensar-escribir-pensar alude a ese proceso dialéctico por el cual 
las palabras se convierten en las palabras de nuestro pensa-
miento. El pensamiento crea escritura y la escritura crea pensa-
miento. En este libro proponemos centrarnos especialmente 
en ese pasaje de un pensamiento que aún no tiene una forma 
estructurada a su configuración en forma de texto.

Consideramos que antes de convertirse plenamente en escri-
tura, el germen de nuestro pensamiento puede esbozarse en un 
esquema, en un dibujo, en una forma que combina lo espacial 
con lo conceptual. Explicitar esa forma nos permite trabajar 
sobre ella hasta convertirla en el plan de un texto. Luego, sigue 
el proceso por el cual construimos el texto que el plan apenas 
proyecta. No es un proceso mecánico, es un proceso vivo en el 
cual nuestro pensamiento se mide, se completa, se prueba, se 
construye, se estructura, se consolida… El resultado es un texto 
acabado que por lo general modifica el plan original. Cuando 
decimos acabado queremos decir también autónomo: el texto 
se independiza de las intenciones del autor y solo cobra sentido 
a través del trabajo interpretativo de sus lectores. Esas inter-
pretaciones darán origen a nuevos pensamientos que podrán 
contener el germen de futuras escrituras. 

Nuestro punto de partida es entender la escritura como un 
proceso que se desarrolla a partir de tres fases: prerredacción, 
redacción y corrección. No decimos preescritura porque enten-
demos que esa fase incluye diversos tipos de escritura. Por otro 
lado, como destacamos más adelante, adoptar este modelo no 
significa considerar esas fases como compartimentos estancos. 
Las acciones que predominan en una fase no dejan de existir 
y de operar en las otras. El orden empírico de las acciones no 
siempre seguirá al pie de la letra el modelo, pero el modelo nos 
ayuda a pensar y a ordenar todas esas acciones que involucra el 
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proceso de escritura, sobre todo cuando se trata de sortear difi-
cultades. Los cuatro primeros capítulos están dedicados a dife-
rentes aspectos de la fase de prerredacción. Nuestra hipótesis 
de trabajo es que es en esta fase de prerredacción que deben 
concentrarse las acciones sistemáticas tanto de los tesistas 
como de los tutores. En función de nuestras observaciones, 
consideramos que el acento suele estar puesto en las fases de 
redacción y corrección. El tesista suele apostar todas sus fichas 
a la redacción y el tutor a la corrección. Por diferentes motivos 
sus energías y sus esfuerzos se concentran en esas dos fases 
del proceso de escritura y descuidan la fase preparatoria. En la 
mayoría de los casos este desencuentro produce frustraciones 
y pérdidas enormes de tiempo y energías: porque en la fase de 
redacción es muy difícil recuperar algo que no se hizo en la fase 
de prerredacción, porque el resultado no se corresponde con las 
expectativas ni con las energías invertidas, porque corregir un 
trabajo con fallas estructurales es siempre una tarea más ardua 
y muchas veces ingrata porque nadie queda satisfecho, etc. 
Esta es la razón por la cual dedicamos más capítulos a la fase de 
prerredacción. Creemos que hay que fortalecer los intercam-
bios y las interacciones entre el tesista y el tutor en esa fase. No 
cualquier tipo de interacción, interacciones productivas que 
vayan construyendo una experiencia y un camino compartidos 
hacia la escritura.

Los capítulos V y VI se centran respectivamente en las fases 
de redacción y corrección y edición. En el Capítulo V defen-
demos una forma de entender el estilo académico. Sin duda es 
un posicionamiento ideológico. Hablar de estilo no es hablar de 
un aspecto decorativo de la expresión. Es pensar cuáles son los 
criterios que van a presidir nuestras elecciones como produc-
tores y/o correctores de textos académicos. Se adopta aquí un 
punto de vista bastante cartesiano. Por ejemplo, buscar claridad 
y distinción en la expresión de las ideas y de los pensamientos. 
Se pueden pensar otros posicionamientos. Pero eso es algo 
que debe ser explicitado, discutido, acordado. De lo contrario 
los participantes (lectores, correctores, críticos, lectores, etc.) 

corren el riesgo de estar jugando juegos de lenguaje diferentes, 
incongruentes. 

Finalmente, el Capítulo VII recoge apuntes realizados a 
partir de tareas de corrección de textos académicos y talleres de 
escritura. Los criterios en los que se fundan esas recomenda-
ciones son los expuestos en el capítulo sobre el estilo. 
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pensar la escritura como una práctica que podemos perfec-
cionar. Todos sabemos correr, pero para participar en una 
maratón o en una carrera, tenemos que entrenar. La concepción 
de la escritura como un don muchas veces se asocia con la idea 
que veremos a continuación según la cual el que escribe bien, 
no necesita trabajar demasiado su escritura. Esto contradice lo 
que se ve en los manuscritos de grandes escritores (ver Figuras 
1 y 2), donde podemos apreciar que también ellos pasan por 
arduos procesos de corrección. 

La escritura es el resultado de la inspiración. Pero si la escritura 
fuera únicamente el resultado de la inspiración, ¿qué nos queda? 
¿Hacer un pacto con las musas, con los ángeles o con el diablo? 
Es el trabajo lo que sostiene y lo que le da a la inspiración todo su 
alcance. Para trabajar no hace falta un estado de gracia especial. 
Si seguimos esta línea, la angustia de la página en blanco desapa-
rece. Puede ser que haya días en los que estemos más o menos 
inspirados. Pero para escribir un texto académico, más que inspi-
ración se requiere un trabajo sistemático que comienza mucho 
antes de la redacción. Si al momento de la redacción la página 
sigue en blanco es porque faltó ese trabajo de prerredacción. La 
redacción no es un rapto de locura. La escritura viene después 
de un proceso que determina los cursos que podrá tomar. Ese 
proceso previo es fundamentalmente fruto del trabajo.

La escritura es solo la fijación del discurso, sea éste oral o 
mental. La escritura es mucho más que la fijación de algo 
preexistente1. En la escritura el pensamiento se forma y se 
organiza. Por eso cuando escribimos, muchas veces, pensamos 
mejor o pensamos cosas por primera vez. El discurso y la escri-
tura tienen características diferentes. No se pasa fácilmente de 
la oralidad a la escritura, tampoco del fluir de la conciencia a la 
escritura. Aceptar esta diferencia nos obliga a pensar instancias 
de mediación entre estas dos formas de relacionarse con las 

1. Sobre este tema remito al texto de Paul Ricoeur citado en la Bibliografía.

Figura 1. Manuscrito de Jorge Luis Borges para El Aleph

Fuente: Biblioteca Nacional de España. Imagen disponible en: http://www.bne.es/es/
Micrositios/Exposiciones/America/resources/img/america_301_02_gr.jpg
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palabras. Algunas tareas de prerredacción que describiremos en 
capítulos posteriores son formas posibles de realizar esa tran-
sición de un uso del lenguaje a otro. Dicho esto, es importante 
asumir que escribir es básicamente una forma estructurada de 
pensar. Pensar en el sentido amplio que le daba Descartes. Por 
eso no hay que ver la escritura como una mera forma, como 
un adorno o como un molde. La mayoría de las veces que 
decimos que tenemos una idea pero que no podemos escri-
birla es simplemente porque aún no la poseemos. Todavía no 
la concebimos con claridad. Es en busca de esta mayor claridad 
que proponemos desarrollar una instancia de mediación que 
permita pasar más fácilmente de un pensamiento arborescente 
y multidimensional a una secuencia lineal de palabras escritas. 
Escribir es una forma de pensar. 

La primera versión de un texto es la mejor. La primera versión de 
un texto puede, o no, ser la mejor. En todo caso, la primera versión 
de un texto es la que deberemos someter a un estricto control de 
calidad cuya finalidad es demostrar que es la mejor versión a la 
que podemos llegar. Esa es la tarea de la corrección. Muchas veces 
al producir un texto nos maravillamos, nos encariñamos con él, 
y somos reacios a modificarlo. No todos los textos requieren de 
muchas correcciones, pero todos requieren una concienzuda 
revisión. En el caso que nos ocupa, que el texto se mantenga 
con pocas modificaciones, o requiera una reescritura completa, 
depende en gran medida de las tareas de prerredacción realizadas. 
Ponerse a escribir sin muchos conocimientos o ponerse a escribir 
sin una buena planificación es exponerse a la elaboración de un 
texto que luego deberá ser reescrito. Esto implica una gran pérdida 
de tiempo tanto para los estudiantes como para los docentes. Hay 
que poseer cierta seguridad, contar con ciertas garantías, antes de 
enfrentar el trabajo de redacción. En los capítulos siguientes se 
hará especial hincapié en esas acciones y estrategias que preparan 
y optimizan el momento de la redacción.

Corregir un texto es una tarea que no tiene fin. Nada más 
cierto. Siempre hay algo que modificar. Siempre hay algo que 

Figura 2. Manuscrito de Gustave Flaubert para Madame Bovary

Fuente: www.bovary.fr. Imagen disponible en: http://www.bovary.fr/folio_visu.php?folio=
2856&mode=sequence&mot=


